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RESUMEN 
 

Sin duda, uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel 

escolar, es la comprensión lectora de los estudiantes. Tradicionalmente, se enseña dando 

a los estudiantes diversos textos seguidos de unas preguntas, relacionadas con ellos. Con 

este tipo de estrategias sólo se comprueba hasta qué punto el alumno transfiere 

información de una forma a otra.  

La finalidad del presente trabajo de investigación acción, es mejorar la Comprensión de 

textos, a través de la aplicación de la Estrategia LARCIA, en los estudiantes de sexto grado 

de primaria, de la I.E. Gerardo Arias Copaja de Tacna. El trabajo se realizó teniendo en 

cuenta tres grandes fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación a través de 

la triangulación. Se utilizó instrumentos de evaluación como la Lista de Cotejos y el 

Cuaderno de campo. 

Se concluye que la aplicación de la estrategia LARCIA, mejora los niveles de Comprensión 

de textos, de una forma agradable y demostrando creatividad en los estudiantes. 

PALABRAS CLAVES: Niveles de lectura, Comprensión lectora, Estrategia 

LARCIA, Triangulación. 
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ABSTRACT 

 

No doubt, one of the problems that most concerns teachers of any school level, is the 

Reading comprehension. Traditionally, it is taught giving students various texts followed by 

some questions, related to them. With this type of strategy it is only checked until what point 

the student transfers information from one form to another. 

The purpose of this action research work is to improve the comprehension of texts, through 

the application of the LARCIA Strategy, in sixth grade students of primary school, of the I.E. 

Gerardo Arias Copaja de Tacna. The work was carried out considering three main phases: 

deconstruction, reconstruction and evaluation through triangulation. Evaluation tools were 

used, such as the Checklist and the Field Notebook. 

It is concluded that the application of the LARCIA strategy improves the levels of 

comprehension of texts, in a pleasant way and demonstrating creativity in the students. 

KEYWORDS: Reading levels, Reading comprehension, LARCIA strategy, Triangulation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el aprendizaje de los estudiantes, se observa con frecuencia el bajo nivel de la 

comprensión de textos, notándose en éstos la dificultad para la lectura. Muchos de los 

estudiantes parafrasean las palabras, denotan falta de interés; esto hace que la 

comprensión sea deficiente, porque muchos alumnos no logran realizar el análisis de la 

lectura.  

Surge la inquietud para la presente investigación acción, sobre el bajo nivel de 

Comprensión lectora de los alumnos del 6to grado del nivel primario, debido a la carencia 

de hábitos de estudio, estrategias de comprensión de textos, que son necesarios para sus 

actividades de aprendizaje en todas las áreas curriculares y para desenvolverse en la vida 

cotidiana. 

El trabajo de investigación, pretende aportar de alguna manera a que los estudiantes 

dediquen un tiempo exclusivo para la lectura, orientándolos y contribuyendo en la 

formación de  hábitos de lectura, esto los hará reflexionar e incentivarán  en ellos, a una 

buena comprensión de diversos tipos de textos, para así superar sus niveles de 

Aprendizaje. 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos:  

En el primer capítulo se desarrolló el contexto interno y externo de la Institución Educativa, 

la deconstrucción, de igual forma las fortalezas y debilidades, en base al diario de campo 

investigativo, se consideró también el análisis categorial a partir de las teorías implícitas, 

formulación del problema y objetivos de la Investigación. 

En el capítulo II, se desarrolló el marco teórico, teorías que sustentan la comprensión de 

textos de acuerdo a las categorías consideradas; en el capítulo III se describió el tipo de 

investigación utilizada, precisando actores, técnicas e interpretación de resultados; en el 

capítulo IV, se hizo la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción 

de la práctica considerando las debilidades de la deconstrucción, complementando con 

propuestas de transformación en los aspectos de estrategias, metodologías, materiales 

educativos, evaluación, clima del aula, etc. Y en el último capítulo se desarrolló la propuesta 

pedagógica alternativa, describiendo los resultados por sesiones de aprendizaje, 

categorías y subcategorías utilizando la triangulación e indicadores y finalmente se 

consideró las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los 

anexos. 



ix 
 

En esta Investigación se da mayor énfasis a la Comprensión de textos, los cuales son de 

acuerdo a su edad cronológica. Tenemos que recordar que la comprensión lectora, es un 

indicador fundamental a la hora de trazar planes de desarrollo por parte del docente, así 

como un indicador sensible de la calidad. Un estudiante que entiende lo que lee, es capaz 

de lograr un mejor aprendizaje no sólo en el área de Comunicación, sino también en las 

demás áreas curriculares. 

La comprensión de textos, constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de 

la inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la 

voluntad, además mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales 

y da facilidad para exponer al propio pensamiento, posibilitando la capacidad de pensar. 

 

VICTORIA ANDREA SULLCA HUISA 
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CAPITULO I 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 
 

 La Institución Educativa N° 42253 “Gerardo Arias Copaja”, está ubicada en Prolong. Av. 

La Cultura, Las Buganvillas Mz-1, L-1, distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, 

Departamento de Tacna. La Institución Educativa tiene 15 años de creación y cuenta con 

los servicios básicos de electricidad, agua potable, teléfono e internet. A su alrededor hay 

calles asfaltadas, casas de material noble, complejos deportivos, parques e instituciones 

públicas y privadas. 

En el aspecto social hay familias tradicionales, monoparentales, reconstituidas e 

inmigrantes. La mayoría de los pobladores están dedicados al comercio y trabajo 

dependiente en la agricultura y en la región de Arica-Chile. 

En el aspecto cultural se evidencia la tradición de manifestaciones costumbristas andinas, 

propias de la región oriunda de los padres de nuestros estudiantes, que es bueno 

rescatarlos por ser parte de nuestra rica cultura peruana. La religión que profesan es la 

católica y otras cristianas como adventistas y Testigos de Jehová. 

La mayoría de pobladores son inmigrantes provenientes de la región central del Perú, como 

ser de Puno y Cusco, que han venido a radicar al Distrito Gregorio Albarracín de Tacna, 
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llegando primero  al domicilio de sus parientes y posteriormente consiguen sus propios 

lotes donde se establecen independientemente, por lo que tenemos  mucha población que 

corresponde territorialmente a nuestra IE, muchas veces no se les puede atender a todos 

por carencia de aulas y esto constituye un gran problema social- educativo. 

La Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja”, brinda sus servicios educativos en los 

niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, cuenta con 1050 estudiantes en sus tres niveles, 

36 aulas, la infraestructura es de material noble, asimismo cuenta con aulas de Cómputo, 

Cocina Comedor, Talleres de Panadería, Corte y Confección, Auditorio, dos patios 

principales y dos plataformas deportivas. 

 El Director de la Institución Educativa es nombrado, cuenta con dos Sub-Directores en la 

plana directiva, 55 docentes de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, la mayoría de 

los docentes cuentan con Título Pedagógico (65 %), otros son licenciados (30 %), algunos 

con grados de maestría (5 %). 

Las aulas del nivel primaria están organizadas por áreas, la que se va cambiando de 

acuerdo a las actividades significativas programadas, manteniéndose un ambiente 

agradable y acogedor, para nuestros estudiantes. 

Los estudiantes están organizados por equipos de trabajo de acuerdo a las necesidades 

del aula, los cuales son rotados cada cierto tiempo según su eficiencia. 

En cuanto a los materiales educativos cuentan con textos y Cuadernos de Trabajo del 

Ministerio de Educación, kits de materiales para las áreas de matemática, comunicación y 

ciencia y ambiente. Asimismo, contamos con el Programa de Reforzamiento de Educación 

Física por las tardes, con materiales adecuados para los estudiantes de nuestra Institución 

Educativa. 

Los estudiantes sujetos a investigación son del nivel Primaria que cursan el sexto grado, 

cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años, se caracterizan por ser inseguros, distraídos 

propios de la edad, que están en pleno cambio a la adolescencia. Se les observa con poca 

preocupación por los estudios, especialmente en Comprensión lectora. 

 

En el aspecto educativo los estudiantes de sexto grado de primaria, muestran poco interés 

en leer y comprender, especialmente contenidos informativos que repercuten en otras 

áreas curriculares. Para el presente trabajo se ha previsto mejorar la Comprensión lectora 
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no sólo en el área de Comunicación, sino también en otras áreas curriculares como ser 

Personal Social, Ciencia y Ambiente, debido a la importancia que se debe tener en cuenta 

en el aspecto de salud, nutrición, ecología, biodiversidad animal y vegetal, etc., para la 

formación integral del estudiante. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 
 

 La Práctica pedagógica que realizo en el aula de sexto grado de la Institución Educativa 

Gerardo Arias Copaja, presenta las siguientes características:  

El estilo de enseñanza que se observa tiene un matiz tradicionalista, las estrategias 

empleadas fueron aburridas y poco significativas para los estudiantes. Los trabajos en 

equipo eran muy limitados porque se considera que toma mucho tiempo desarrollar esta 

actividad. En cuanto a los recursos empleados, mayormente se hace uso de la pizarra y de 

láminas, el uso del material entregado por el Ministerio de Educación es escaso. 

En cuanto a la evaluación, mayormente realizaba la heteroevaluación, la coevaluación y la 

autoevaluación escasamente aplicada. 

En cuanto a la enseñanza del área de Comunicación,  es muy tradicionalista, donde la 

docente dicta y los estudiantes copian, conceptos poco relevantes, dándoles lecturas y 

cuestionarios, sin desarrollar los procesos pedagógicos del área , según el nuevo enfoque 

por competencias; por todo ello los estudiantes presentan  dificultades para manejar  

nuevos conceptos  ya que cuando los estudiantes se encuentran frente a un texto escrito, 

no lo entienden, es decir muestran dificultad en su comprensión. 

1.3. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica  
 
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 
Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, que han 

determinado la identificación del problema, se identificó las siguientes fortalezas:  

      FORTALEZAS 

• Docente comprometida, que participa en las reuniones pedagógicas y de 

capacitación convocadas por la dirección, la UGEL y otros.  

• Muestra preocupación por recuperar los saberes previos de los estudiantes, 

utilizando para ello diversas estrategias como las preguntas abiertas. 
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• La relación de interacción que mantiene con los estudiantes es    horizontal, 

utilizando un modelo democrático, donde prima el afecto, respeto, ayuda, 

cooperación y consideración. 

• Propicia un clima favorable en el aula 

• Con respecto a la ambientación del aula, permite que los niños participen en ella. 

 

      DEBILIDADES 

• Algunas veces no toma en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes.   

• Limita el trabajo en equipo, por falta de tiempo. 

• La motivación se da en forma esporádica. 

• Muchas veces la docente obvia los procesos pedagógicos en el desarrollo de la 

sesión. 

• Limitado uso de la tecnología en el desarrollo de las sesiones.  

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 
la práctica pedagógica.  
 

       Identificación y organización de las categorías de la práctica pedagógica actual.  

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Qué estrategia de comprensión lectora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
, puedo aplicar para que los estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E 
“Gerardo Arias Copaja” mejoren el nivel de logro del área de Comunicación? 

Comprensión 
Lectora 

Estrategia 

LARCIA 

Antes de la 
lectura 

Durante la 
lectura 

Después de 
la lectura 
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Durante mi práctica pedagógica, observé con frecuencia que los estudiantes de sexto 

grado, no saben escuchar a las personas, constantemente se interrumpen entre ellos, 

cuando leen les cuesta estar atentos, a menudo se escucha murmuraciones y no pueden 

entender lo que leen y como no están atentos la mayoría no sigue la secuencia de la lectura 

que se les da de consigna.  

También se puede observar que, durante la práctica pedagógica, los estudiantes leen con 

atención solo tiempos breves, les cuesta estar atento mientras terminan de leer sus demás 

compañeros, empiezan a molestare entre ellos, se ponen inquietos pues, esto indica que 

no hay hábitos de lectura o que la lectura no satisface sus expectativas. 

De igual forma los estudiantes no cumplen con las consignas dadas, no comunica la 

relación entre lo cuestionado, se observa que después de leer una narración o una historia, 

solo comprenden ideas básicas o generales, esto indica que tienen dificultad en la 

comprensión lectora sobre todo cuando leen, ya que son niños de sexto grado y tienen 

fluidez en la lectura. 

Si bien es cierto los niños indagan mediante métodos científicos, formulan preguntas que 

involucran los factores observables, medibles y específicos de un hecho o fenómeno, pero 

no sustentan las conclusiones de manera oral y escrita después de leer sobre los 

contenidos de la ciencia.  Esto indica que la comprensión lectora en los estudiantes es 

bajo, los estudiantes no leen con detenimiento o interés para poder comprender el texto 

por tal motivo debo enseñar a los alumnos a través de estrategias de interés para ellos, 

atractivo y significativo. Es por eso que presento la estrategia de LARCIA que permitirá 

convertir a nuestros estudiantes en lectores autónomos que comprendan lo que leen.  

En el problema planteado se identifica dificultades en la comprensión lectora. Es así que 

se ha determinado como categoría a la comprensión lectora, cuyas subcategorías son nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

Otra de las categorías es la estrategia LARCIA, cuyas sub categorías son: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. 
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Problem
a 

Categorí
as 

Subcateg
orías  

Fortalezas Debilidades Teoría Implícita  

Estrategi
as  para 
mejorar  
la 
compren
sión 
lectora 
de los 
estudiant
es de 
sexto 
grado de 
la 
Institució
n 
Educativ
a 
Gerardo 
Arias 
Copaja  

Niveles 
de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literal 
 
Inferencial 
 
 
Critico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante
s 
participativ
os con 
mucho 
entusiasm
o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poco apoyo de 
los Padres de 
Familia 
 
Falta de 
atención y 
concentración 
de los 
estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel literal 
Es el reconocimiento 
de todo aquello que 
está explícito en el 
texto 
 
Nivel Inferencial: 
Es establecer 
relaciones entre 
partes del texto para 
inferir información, 
conclusión o 
aspectos que no 
están escritos 
(Pinzas, 2007). Este 
nivel es de especial 
importancia, pues 
quien lee va más allá 
del texto, el lector 
completa el texto con 
el ejercicio de su 
pensamiento. 
 
Nivel Critico 
 
Implica un ejercicio 
de valoración y de 
formación de juicios 
propios del lector a 
partir del texto y sus 
conocimientos 
previos, con 
respuestas 
subjetivas sobre 
personajes, autor, 
contenido e 
imágenes literarias. 
Es la elaboración de 
argumentos para 
sustentar opiniones, 
esto supone que los 
docentes promuevan 
un clima dialogante y 
democrático en el 
aula (Consuelo, 
2007). 
 
Antes de la lectura 
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Estrategi
a 
LARCIA 

Antes de 
la lectura 
 
 
 
 
 
Durante la 
lectura 
 
 
 
Después 
de la 
lectura  
 
 

Juegos 
motivacion
ales 
 
 
Lecturas 
innovador
as 

Niños que leen 
en voz baja y 
que no tienen 
en cuenta los 
momentos de 
la lectura  
 
 

• Recuperación de 
saberes previos 

• Predicciones 
• Lluvia de ideas 

 
Durante la lectura 
• Preguntas sobre 

lo leído 
• Aclarar dudas. 
• Verificación de 

predicciones 
Después de la 
lectura 
• Organizadores 

visuales 
• Resúmenes 
• Formular y 

responder 
preguntas  

 
 

1.4. Formulación del problema. 
 

 Los estudiantes, en esta etapa de su vida, actúan, exploran, experimentan y juegan, ya 

que ésta es su manera de ir conociendo el mundo que los rodea. El placer de la acción 

hace que se mantengan en permanente contacto con su entorno y que, al mismo tiempo, 

vayan estructurando su lenguaje. Aprenden, entre otras cosas, a relacionarse 

socialmente de manera afectuosa, significativa y cada vez más estrecha con sus pares 

y su medio.  

El niño es un aprendiz desde que nace. “Aprender es su oficio”, dice Ferreiro (2000 pág. 

87). No espera que le enseñen, sino que indaga, explora y experimenta movido por su 

curiosidad; esto lo lleva a aprender y a madurar. No viene con la cabeza en blanco a la 

escuela, pues es un niño activo que ha aprendido muchas cosas a partir de su propia 

inquietud, de sus iniciativas y preguntas. Si no sabe algo y no obtiene una respuesta, lo 

imagina; su imaginación fluye constantemente y se regula según su entorno. Es un niño 

que piensa y que va poniendo de manifiesto, a través de su propia actuación, su gran 

potencial de desarrollo. 

 Según las Rutas del aprendizaje en la competencia de comprensión de textos, el 

estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos 

textos escritos, basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en 
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sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de la 

recuperación de información explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa 

y reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído. 

 

En el V ciclo, los niños deben acceder a aprendizajes cada vez más complejos, que 

implican el manejo de fuentes de información, el acceso a un vocabulario especializado, 

el uso de técnicas y estrategias, y la adquisición de conceptos en los diferentes campos 

del saber. Asimismo, deben seguir profundizando en la aplicación de las convenciones 

de la lengua. Es necesario que usen la lectura como “instrumento de aprendizaje”. 

Sabemos que leer un texto implica comprenderlo, interpretarlo, darle un significado en 

el marco de nuestro contexto cultural. Así, para el desarrollo cabal de la competencia de 

comprensión de textos escritos, es requisito identificar información, reorganizarla, inferir 

lo que está implícito y poder opinar sobre su forma, contenido, intencionalidad o postura 

del autor, etc. 

 

 En el área de Comunicación los estudiantes de manera gradual, pasan de formas de 

comunicación eminentemente corporales y gestuales, a otras en las que utilizan el 

lenguaje en sus modalidades oral y escrita. Esto les permite comunicarse de forma más 

explícita y adecuada a cada situación social. En el nivel de Educación Inicial y primaria, 

los niños se ponen en contacto no solo con otros niños y con otros adultos, lo cual amplía 

su relación con el medio, sino también con otros lenguajes, como el lenguaje plástico, 

el musical, el audiovisual y el tecnológico. 

 

El área de comunicación, tiene como objetivo que el estudiante aprenda a comunicarse de 

manera eficiente con las personas que lo rodean en diferentes situaciones y contextos. 

Esto implica que sea capaz de transmitir sus ideas de manera oral y escrita con claridad y 

orden, dando a conocer sus opiniones sobre diversos asuntos de la realidad y asumiendo 

un espíritu crítico y reflexivo frente a su entorno. De igual modo, se pretende lograr que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de escuchar y comprender las ideas y experiencias 

de los demás y que sean capaces de reflexionar sobre su lengua y la estructura de la 

misma.  

El área busca, como objetivo general, que los estudiantes logren una comunicación 

eficiente y fluida para distintos públicos y momentos, que lean comprensivamente y 

desarrollen el gusto por la lectura y que puedan organizar la información que escuchan o 
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extraen de un texto, para expresarla con elementos de su propia creación con una intención 

comunicativa.  

Dentro de las competencias del área de comunicación esta comprensión de textos, el cual 

se concibe como un componente indispensable que posibilita los demás aprendizajes. 

Además, la comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos 

de la lectura, formulación y verificación de hipótesis) incluidos los niveles de comprensión. 

Actualmente la sociedad exige un nivel de comprensión de textos altos, así como de 

redacción escrita. Una persona que no comprende de manera coherente y clara, no sólo 

limita su trabajo sino sus relaciones y sus actitudes personales. 

Es por ello que como maestras debemos lograr como mínimo en este quinto ciclo que el 

estudiante comprenda críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas. 

Según los resultados de la prueba ECE 2015 confirman que los estudiantes aún no han 

alcanzado los niveles esperados, se observa que presentan muchas dificultades  para la 

lectura  y sobre todo para la comprensión lectora, desde mi punto de vista ello depende de 

que estrategias estamos empleando para que el estudiante pueda entender lo que lee o lo 

que escucha, si la maestra utiliza estrategias activas en donde los estudiantes  se sientan 

motivados, atraídos por imágenes, vídeos, dinámicas, etc. entonces podremos captar la 

atención de los estudiantes, para que luego disfruten leer y así puedan comprender lo que 

leen.  

En la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja”, los estudiantes de 6to grado, no han 

logrado desarrollar algunas estrategias para la comprensión lectora, sobre todo algunos 

estudiantes que desarrollan sólo preguntas inferenciales, les cuesta dar respuestas a nivel 

crítico, pero cuando tienen que dar respuestas a nivel literal todos los estudiantes 

participan. 

Mucho de estos resultados se debe a que los estudiantes no tienen experiencias 

vivenciales, por eso presentan inseguridad en sus respuestas, así mismo las estrategias 

utilizadas por la maestra son tradicionales, las imágenes que presentan son pequeñas y 

poco atractivas para los estudiantes.  

 

La importancia del proceso lector radica en la integración de los niveles de comprensión 

lectora: Literal, inferencial y crítico, así mismo sabemos que la lectura es un proceso 
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interactivo, en el cual el lector construye una representación mental del significado del texto 

al relacionar sus conocimientos previos con la información presentada en él. 

 

En vista de la problemática planteada, se propone aplicar una estrategia   de comprensión 

lectora para mejorar los niveles de aprendizaje en los estudiantes de 6to grado de la I.E 

“Gerardo Arias Copaja”, de Tacna en el año 2016, sugiriendo la siguiente pregunta de 

acción: 

 

¿Con la aplicación de la estrategia LARCIA se mejorará la comprensión lectora de los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja”?  

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 
 

      1.5.1 Objetivo General 
Aplicar la estrategia LARCIA para mejorar la comprensión de textos en los 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja”. 

 

      1.5.2 Objetivos Específicos 
 

a) Diagnosticar los niveles de comprensión de textos    en los estudiantes de sexto 

grado de primaria de la IE. “Gerardo Arias Copaja”. 

 

b) Planificar y desarrollar la estrategia LARCIA para mejorar la comprensión de 

texto de los estudiantes de sexto grado de primaria de la I. E. “Gerardo Arias 

Copaja”. 

 

c) Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores, con el fin de establecer 

la efectividad de la estrategia LARCIA.  
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CAPITULO II: 
 MARCO TEÓRICO  

 
2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica Alternativa 
 

     2.1.1. Teorías que sustentan la investigación  
 

a) La teoría Sociocultural de Vigotsky 

     La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de 

cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 

 La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está 

en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición 

de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más 

bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar 

sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar 

por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia 

que exista entre uno y otro. 

 

La teoría de Vigotsky, tiene implicancias en el proceso de la lectura:  

En primera instancia, reconocer que la lectura entendida como comprensión, es 

un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o muy 

precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones culturales con su 

medio social (padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto o desprovisto al 

niño de las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son 

lectores, es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, 

pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño 
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tampoco lo haga. Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada 

un aprendizaje mediado socialmente también implica que, al momento de enseñar 

este proceso, los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto (en 

este caso, el docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando 

apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en su zona de desarrollo 

próximo (ZDP).  La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un 

niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle 

por su cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo se comprende, los 

pasos que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que se deben 

usar y los caminos por los que se debe transitar hacia la comprensión de un texto. 

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea el propio 

estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para comprender y 

aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y conceptos 

involucrados en la comprensión de textos escritos. 

 

En segunda instancia, en este proceso de comprensión se debe utilizar un sistema 

de signos – el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto el que 

provee ese sistema de signos de manera escrita. Desde la perspectiva de la 

enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser un ente pasivo que 

mira cómo los estudiantes responden una guía para luego corregir si lo hicieron bien 

o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con sus alumnos sobre el 

texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo que se 

dice, verbalizar los pasos que él o ella están realizando para comprender. 

 

Como tercera instancia, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de sus 

educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán diferentes ayudas 

o andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán 

generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que se va a leer, 

otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir la macro-

estructura del texto porque se centran más en los detalles. Lo anterior significa un 

cambio en la manera de enseñar a comprender y a abordar la lectura de textos 

escritos. En primer lugar, porque hay que dotar a todos nuestros alumnos de las 

mismas herramientas a las que puedan echar mano para poder comprender un 

texto nuevo en el futuro. Hay que enseñarles diferentes tipos de estrategias de 

lectura y darles la gran herramienta de la metacognición. En segundo lugar, es un 
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cambio porque implica realmente proveer andamiajes a cada alumno en sus 

necesidades lectoras específicas. No basta con decirle a un niño que vuelva a leer 

el texto para encontrar la respuesta. 

 

El punto de las necesidades lectoras específicas de cada estudiante es crítico. 

Implica que el docente realmente domine el tema de la comprensión de textos 

escritos y todos los sub-procesos involucrados: los niveles de representación, 
las inferencias, el uso de conocimientos previos del estudiante, la comprensión 

a nivel local y a nivel global (la macro-estructura), el tipo de texto involucrado 

(la superestructura), el género textual que se está leyendo, las estrategias que 

deben usarse, la importancia de la metacognición, etc.  

 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura, que se 

debe procurar que el estudiante realmente haya logrado traspasar al plano 

intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, 

culturalmente mediado) en clases, es decir, que su constructo de comprensión 

lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto o sub-proceso 

de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser una 

actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso 

lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y géneros 

textuales; en suma, que sea un proceso de nunca acabar en la sala de clases. 

 

b) La teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner 

La teoría de Bruner (1961) propone el aprendizaje por descubrimiento, se dice que 

este debe ser descubierto en forma activa por parte del estudiante, más que en 

forma pasiva. Los estudiantes deben ser estimulados a descubrir por cuenta propia, 

saber formular conjeturas y a exponer sus propios puntos de vista, recomendando 

el pensamiento intuitivo. Para diagnosticar y definir el avance de comprensión 

lectora es necesario aplicar un diagnóstico correcto y profundo, ya que la lectura y 

comprensión es un problema que se manifiesta en todos los niveles educativos, 

este se comprueba por el bajo rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de 

aprendizaje. 
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El aprendizaje se efectúa mejor a través del descubrimiento. Los profesores deben 

proporcionar a sus estudiantes situaciones que les permita descubrir el 

conocimiento por sí mismo. 

 

c) La teoría de Daniel Cassany 

Para Cassany, la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo 

libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del 

saber humano. Pero además de la adquisición del código escrito implica el 

desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la 

conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 

desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso-dice- en definitiva, la lectura se 

convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual. Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la preparación 

técnica para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura 

personales, etc., se relacionan directamente con las capacidades de la lectura. 

2.1.2. La enseñanza de estrategias de comprensión de textos 
 

2.1.2.1 Definición 

Según Rumelhar (1998) es el diseño de pasos y procedimientos para lograr un 

propósito; una finalidad o una intención. Se deriva de los contenidos o de una 

necesidad y sirve para apoyar el desarrollo de tareas intelectuales y manuales.  

Podríamos decir que sirve para obtener, evaluar y utilizar información. Aplicada esta 

definición a la lectura, se refiere a serie de habilidades que los lectores deben 

emplear para obtener el significado de un texto, es decir comprenderlo.  

2.1.2.2 Tipos de estrategias 

Según Oxford considera los siguientes tipos de estrategias: 

a) Estrategia de Memoria 

Ayudan a los estudiantes a guardar y recuperar información. Implican la creación 

de nexos mentales. 

b) Las Estrategias de compensación 

Hacen posible la comunicación y a pesar de las deficiencias o limitaciones en el 

conocimiento del lenguaje, estas abarcan la conjetura o aproximación inteligente 

y la superación de limitaciones. 
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c) Las Estrategias Metacognitivas  

Hacen posible el control del propio aprendizaje mediante la organización, la 

planeación y la evaluación. Hay 3 tipos de estrategias metacognitivas:  

- La concentración de la atención (conexión de la nueva información con el 

material ya conocido) 

- La planeación del aprendizaje (determinación de objetivos) 

- La evaluación del aprendizaje 

- Las estrategias afectivas 

d) Las Estrategias Sociales 

Apoyan a los estudiantes en su interacción con otros y comprender la 

formulación de preguntas, la cooperación con otros y la empatía con otros. 

 

    Según Carlos Lomas (1990) sugiere las siguientes estrategias:  

 

1) Las que le permiten dotarse de objetivos concretos de lectura y aporta tus 

conocimientos previos relevantes: 

a) Comprender los propósitos e implícitos de la lectura y aportan tus 

conocimientos previos relevantes ¿Qué hago?, ¿Qué tengo que leer?, ¿Por 

qué?, ¿Para qué tengo que leerlo? 

b) Archivar y aportar a la lectura tus conocimientos previos: ¿Qué sé yo acerca 

del contenido del texto, ¿Qué otras cosas sé que pueden ayudarme acerca del 

autor, del género, del tipo de texto?  

 

2) Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar tu 

comprensión mientras lees y tomar medidas ante errores o dificultades para 

comprender:  

a) Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis, 

predicciones y conclusiones ¿Cuál podrá ser el final de la historia?, ¿Cuál podrá 

ser el significado de esta palabra? 

b) Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recopilación periódica y la auto interrogación: ¿Qué se pretende explicar en este 

párrafo, ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

2.1.3. Comprensión de textos 

    2.1.3.1. Definición 
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La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender 

las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de un texto y 

relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es 

importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las 

palabras. Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo.  

Es un proceso mental muy complejo que abarca al menos cuatro aspectos básicos: 

Interpretar, Retener, organizar y valorar, cada uno de los cuales supone el desarrollo 

de habilidades diferentes. 

a) Interpretar: 

− Fomentar una opinión 

− Sacar ideas centrales 

− Deducir Conclusiones 

− Predecir consecuencias 

b) Retener: 

− Conceptos fundamentales 

− Datos para responder a preguntas 

− Detalles aislados 

− Detalles Coordinados 

c) Organizar: 

− Establecer secuencias 

− Seguir instrucciones 

− Esquematizar 

− Resumir y generalizar 

d) Valorar: 

− Captar el sentido de lo leído 

− Establecer relaciones causa- efecto 

− Separa hechos de opiniones 

− Diferenciar lo verdadero de lo falso 

− Diferenciar lo real de lo imaginario 

 

2.1.4. La lectura 

   2.1.4.1. Definición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
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A la pregunta ¿qué es leer? Solé (2002) responde que leer es un proceso de interacción 

que tiene lugar entre el lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, a 

través del texto, alcanzar unos objetivos los cuales tutelan su lectura.  

De esta afirmación, se desprende el hecho de que cada lector, en base a los objetivos 

que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del texto, lo cual como 

resalta dicha autora, no significa por supuesto que el texto carezca de sentido, si no que 

éste tiene para el lector un significado seguramente diferente al que el autor le imprimió, 

ya que el lector lleva a cabo su propia interpretación o construcción del texto, teniendo en 

cuenta sus objetivos, intereses, sus conocimientos previos, etc. 

Según el concepto diremos que la lectura es la comprensión de una forma de lenguaje 

visual. 

  2.1.4.2. Importancia  

En la actualidad vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y por esta razón la 

competencia lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales 

como culturales. Por esta razón, el informe PISA (2014) resalta que hoy en día, el objetivo 

de la educación no es únicamente el compendio y memorización de información, sino que 

esos conocimientos adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que 

puedan ser empleados y utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ello 

la capacidad de acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información es 

fundamental para que los individuos puedan participar completamente en nuestra 

sociedad. 

Asimismo, la importancia de la lectura también queda patente en la definición citada en 

el apartado anterior, que recoge el informe PISA (2014) acerca de lectura, donde se 

destaca su importancia señalando que es necesaria: "[...] para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, y participar en la sociedad" 

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a través 

suyo, que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e 

insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura 

supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que 

hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. 

2.1.5 Niveles de la comprensión de textos 
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La lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los símbolos escritos, 

organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, Infiere e interpreta los 

contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza y aplica en la solución de problemas y 

en el mejoramiento personal y colectivo. Es decir, -en la lectura hay varias fases 

nítidamente definidas. 

 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de menor a 

mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos 

y el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí a necesidad de cultivar 

habilidades de comprensión, por ser éstas fundamentales en todo aquel proceso. 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el aprendizaje y evolución de la 

lectura. El lenguaje oral y el lenguaje escrito de la persona tienen una relación casi 

simétrica, así como ambos tienen correspondencia con el cúmulo de experiencias que 

alcanza a desarrollar una persona. 

 

a) NIVEL LITERAL. - Leer literalmente es hacerlo conforme al texto, donde se 

recupera la información explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza 

mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. Podríamos dividir este nivel en dos: 

-Nivel 1 lectura literal en un nivel primario. Se centra en las ideas e información que 

están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de 

hechos. 

Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la 

idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden 

de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones. Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el 

texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un 

cuento o una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 

vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela 

responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo, 

el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de 

determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los 

vocablos Y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de 

acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla inserto. 
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-Nivel 2 Lectura literal en profundidad. Efectuamos una lectura más profunda, 

ahondando en la comprensión del texto, reconociéndolas ideas que se suceden y 

el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes 

y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos 

expositivos que para textos literarios. 

 

b) NIVEL INFERENCIAL. - Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, 

explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando. 

hipótesis y nuevas ideas La meta del nivel inferencial será la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya 

que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la 

relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en 

un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

− Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

− Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

− Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera. 

− Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 

ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

− Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

− Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

 

c) NIVEL CRITICO. - Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 

rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los 

juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad.  
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2.1.6 ESTRATEGIA “LARCIA”: 
 
La estrategia “LARCIA” se basa en aplicar los procesos de comprensión de textos, que se 

desarrollará progresivamente, de manera ordenada y metódica, para asegurar así la 

eficacia del mismo y respetando el control paulatino de los procesos: leer, analizar y 

resumir.  

La estrategia “LARCIA” ofrece una serie de lecturas dinámicas y entretenidas, las cuales 

serán de muchísima ayuda la comprensión y análisis de diversos temas.  

      2.1.6.1 Fases de la estrategia “LARCIA”: 

a) Lectura comprensiva. - Es la fase en la cual los estudiantes se relaciona 

intencional y voluntariamente con un tipo de material impreso, gráfico o visual, 

a fin de interactuar y de sacarle provecho para construir un nuevo aprendizaje.  

b) El análisis. - Fase en la cual el estudiante lee y subraya, para ello debe leer 

todo el material, resaltando con color o subrayando lo más importante.  Las 

ideas principales deben ir resaltadas con color o un tipo de línea, que lo 

diferencie de las ideas secundarias o complementarias.  

c) Resumen. - Se extrae las ideas principales y secundarias. El resumen puede 

tomar la forma de mapa conceptual u otras formas de organizador visual. El 

resumen elaborado debe ser presentado a los demás compañeros a modo de 

socialización para efectos de mejorar la producción realizada.  

 

2.1.6.2 Procesos pedagógicos de la estrategia “LARCIA” 
a) Antes de la lectura: Actividades 

• Determinar el propósito de la lectura. 

• Activar los saberes previos. 

• Anticipar o inferir el tema a partir del título. 

• Realiza hipótesis sobre contenido y la estructura del texto. 

 

b) Durante la lectura: Actividades 

• Lectura silenciosa 

• Lectura en voz alta y compartida 

• Aclarar posibles dudas del texto. 

• Hacer anotaciones o subrayados. 

• Realizar preguntas sobre lo leído. 
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• Releer partes confusas 

• Comprobación de hipótesis. 

c) Después de la lectura: Actividades 

• Elaboración de resúmenes 

• Formular y responder preguntas 

• Realización de organizadores gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aplicaré estrategias para que mis estudiantes mejoren la 
comprensión lectora  

Comprensión de Lectura 

Niveles de Lectura 
- Literal 
- Inferencial 
- Critico 

Estrategia LARCIA 

Deducciones e 
inferencias 

Organizadores 
gráficos  

Leer Analizar Resumir 

Ideas 
principales 

por párrafos  

Antes de la lectura: 

• Determinar los 
propósitos 

• Preguntas 
previas 

• Predicciones, 
Lluvia de ideas 

 

 

Durante la 
lectura: 

• Inferencias 
• Preguntas 

 

 

Después de la 
lectura: 

• Paráfrasis 
• Organizadores 

visuales  
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Investigación 

 
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación acción, 

tiene el propósito de aplicar estrategas sustentadas en los resultados de auto reflexión 

sobre la pertinencia de nuestra práctica pedagógica. Iniciamos con la deconstrucción, es 

decir, con la observación y descripción minuciosa del que hacer del docente registrando 

las fortalezas y necesidades o problemas de aprendizaje de los estudiantes. Luego 

proponer practicas pedagógicas alternativas, para implementar en el trabajo cotidiano, es 

decir reconstruir el proceso educativo, para reflexionar sobre los logros y limitaciones y 

reiniciar nuevamente un circulo virtuoso que permita una mejora continua y sistemática del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Según Bernardo Restrepo (2002), el presente estudio de investigación es participativa en 

el enfoque de investigación acción, es decir es la investigación del maestro sobre su propia 

práctica para elevar su calidad y su incidencia sobre la formación de sus estudiantes.  El 

propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 

cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. 

La investigación acción es considerada como un camino para que los profesionales de la 

acción educativa comprendan la naturaleza de su práctica y puedan mejorarla a través de 

decisiones racionales nacidas del rigor de los análisis y no sólo de intuiciones tanteos o 

arbitrariedades. 
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El objetivo fundamental de la investigación acción consiste en mejorar la práctica a partir 

de una cultura más reflexiva sobre la relación entre procesos y productos en circunstancias 

concretas, rompiendo con el presupuesto racionalista de que la práctica puede reducirse a 

la aplicación de la teoría.  

La investigación acción tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. 

     3.1.1 La Deconstrucción  

El proceso de deconstrucción se inicia con la crítica del docente a la propia práctica 

mediante una reflexión profunda sobre su quehacer pedagógico. En esta fase de 

autoreflexión el docente identifica sus fortalezas y debilidades, además se interpreta 

temáticas recurrentes basados en teorías determinándose así el problema a tratar, 

para luego determinar las categorías y sub categorías a partir de la deconstrucción de 

la práctica pedagógica. Cabe indicar que en esta fase se realiza un análisis textual 

profundo de la nueva práctica, que servirá para el marco teórico de la Investigación 

Acción que presento. 

       3.1.2 La Reconstrucción 

En nuestra propuesta se consideró como una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación, en 

cuanto a estrategias para mejorar la comprensión lectora de mis estudiantes. 

Dichos insumos sirvieron para elaborar el mapa conceptual de la reconstrucción de la 

acción pedagógica y elaborar la propuesta del Plan de Acción, siendo la reconstrucción 

el resultado, de una deconstrucción detallada y critica, es una reafirmación de las 

fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le denomina 

hipótesis de acción y responde a una pregunta ¿Qué haremos para solucionar el 

problema detectado?, las acciones que se proponen en el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, prever recursos humanos y 

materiales, entre otros.  

      3.1.3 La Evaluación 
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En esta fase se realiza la validación de la efectividad de la práctica alternativa o 

reconstruida. Aquí se validarán también los resultados obtenidos en los diarios de 

campo y la lista de cotejo mediante la triangulación.  

3.2 Actores que participan en la propuesta 

 
La docente del sexto grado de la Institución Educativa Gerardo Arias Copaja, ella es 

nombrada y cuenta con 18 años de servicio, es proactiva y organizada, en el desarrollo de 

sus sesiones de aprendizaje. Ella tiene al día sus actividades, pero no está desarrollado 

los procesos pedagógicos del área de comunicación, según el nuevo enfoque y las 

estrategias que se desarrollan son rutinarias, poco innovadoras. El material que utiliza es 

básico, aunque considero que a veces tiene limitaciones ya que no utiliza recursos 

tecnológicos.  

 

En cuanto a las sesiones de comunicación la docente obvia los procesos de la lectura, los 

textos que presenta son poco significativos, para los estudiantes. El trato que tiene con los 

estudiantes es bueno, es amable con ellos, se preocupa por su formación integral, igual 

con los padres de familia es cordial.  

Los estudiantes sujetos de investigación son un total de 31, que cursan el sexto grado de 

primaria, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años de edad, se caracterizan por ser niños, 

creativos, colaboradores y sencillos. Respecto a la comprensión lectora observamos que 

presentan dificultades, les falta desarrollar competencias de comprensión lectora, leen 

correctamente, pero al momento de hacerles preguntas inferenciales y críticas, no 

responden adecuadamente. 

 

Actores que participan en 

la propuesta 

 

Docente Estudiantes 

H M H M 

 - 1 15 16 

 

3.3. Técnicas  e  ins trumentos  de  recojo  de  informac ión 
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Para el presente trabajo se utilizó como instrumento de evaluación la Lista de cotejo que 

me permitió medir el avance de los estudiantes y como han ido progresando. De igual forma 

me permitió evaluar y reforzar algunas capacidades que no había desarrollado 

anteriormente, sobre todo me permitió mejorar mis debilidades y poner más énfasis en 

algunas actividades que no me dieron resultado. Asimismo, utilicé los Diarios de campo, 

los cuales me permitieron analizar el trabajo del aula con los estudiantes, aquí pude 

observar sus fortalezas y debilidades. 

  

3.4. Técnicas  de  aná lis is  e  in te rpre tac ión  de  res ultados . 

Para el análisis de interpretación de los resultados se utilizará la técnica de la triangulación 

que consiste en recoger información desde diferentes perspectivas con el fin de contrastar 

los hechos para comprobar su intensidad y observar las diferencias y semejanzas.  

Etapa Técnica Instrumento Descripción 
Deconstrucción  Observación 

participante 
Diario de campo A través del Diario de 

campo pude registrar la 
información de las 
debilidades y fortalezas de 
mis estudiantes, lo cual 
permitió reflexionar e 
identificar el problema. 

Reconstrucción  Observación 
participante 

Diario de campo En esta etapa el diario de 
campo ayudó a registrar 
información relevante de 
las siete sesiones 
aplicadas y proponer 
reajustes necesarios. 

Observación 
sistemática  

Lista de cotejo La lista de cotejo permitió 
la evaluación de los 
aprendizajes, de las siete 
sesiones aplicadas en los 
estudiantes.  

Evaluación  Observación 
sistemática 

Lista de Cotejo Este instrumento de 
observación me permitió 
evaluar el avance del nivel 
de Comprensión lectora 
mediante la aplicación de 
la estrategia LARCIA. 

Ficha de 
autoevaluación 

Mediante esta ficha pude 
recoger información sobre 
el grado de satisfacción de 
los estudiantes respecto a 
la propuesta pedagógica. 
Asimismo permitió realizar 
una autoevaluación 
reflexiva de la docente, 
para mejorar los niveles de 
Comprensión de textos. 
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Observación Sistemática. 

La observación es una técnica que una persona realiza al examinar atentamente un hecho, 

un objeto o lo realizado por otro sujeto. La observación sistemática permite mirar algo sin 

modificarlo con la finalidad de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones sobre 

ello.   

En el aspecto educativo la observación permite al docente recoger información para 

evaluar los avances del aprendizaje. Los instrumentos utilizados de esta técnica son la lista 

de cotejo y los cuadernos de campo.  

La lista de cotejo es un instrumento que contiene un listado de ítems o aspectos a evaluar. 

Se puede emplear tanto para la evaluación de actitudes como de capacidades, a través de 

indicadores.  

CUADRO N° 1 

 
Análisis de la lista de cotejo de inicio  

Sesiones Indicadores 

 Emplea el 
subrayado 
para mostrar 
ideas 
principales 

Crea 
textos para 
mostrar el 
contenido 
leído 

Expresa 
con 
claridad el 
contenido 
del texto 
que lee 

Realiza 
inferencias a 
partir de 
imágenes 
presentadas 
y textos que 
lee 

Elabora un 
organizador 
gráfico con 
coherencia 

 si no si no si no si no  si no 

Sesión 1 20% 80% 17% 83% 30% 70% 25% 75% 40% 60% 

Sesión 2 30 70% 61% 39% 68% 32% 58% 42% 30% 70% 

Sesión 3 21%  79% 50% 50% 20% 80% 40% 60% 50% 50% 

Sesión 4 25% 75% 20% 80% 40% 60& 71% 29% 68% 32% 

Sesión 5 20% 80% 10% 90% 35% 65% 61% 39% 20% 80% 

Sesión 6 30% 70% 25% 75% 40% 60% 87% 13% 20% 80% 

Sesión 7 20% 80% 29% 71% 29% 71% 40% 60% 25% 75% 

 

GRAFICO N° 1 
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Interpretación 

En los resultados de  la aplicación de la lista de cotejo antes de la aplicación de la 

estrategia LARCIA, observamos que los estudiantes del 6to grado de primaria de 

la IE Gerardo Arias Copaja, presentan dificultad en la capacidad de comprensión 

lectora.  

 

Muchos de estos resultados posiblemente se deban a que los estudiantes muestran 

indiferencia y apatía frente a la lectura, no la practican. 

 

Es por eso la necesidad de abordar este tema y tratar esta problemática a través 

de la estrategia LARCIA  
 

Triangulación  
 

 

Sesiones 

 

Lista de cotejos 

 

Interpretación 

En las sesiones se observa 

que las estrategias 

aplicadas son tradicionales, 

muchas de ellas carecen de 

motivación y los procesos 

didácticos   

La aplicación de la 

lista de cotejo 

refleja el bajo nivel 

de Comprensión de 

textos. 

 

Los resultados obtenidos, muestran 

claramente como los estudiantes 

debido a la aplicación de sesiones 

tradicionalistas, tienen un bajo nivel 

en comprensión de textos. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

sesion 1 sesion 2 sesion 3 sesion 4 sesion  5 sesion 6 sesion 7

si

no
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CAPITULO IV   

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Des c ripc ión  de  la  propues ta  pedagógica  a lte rna tiva  
 

Para lograr la propuesta pedagógica como es el desarrollo de la comprensión lectora, para 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Gerardo Arias Copaja, primero se debe tener en cuenta la reconstrucción de la 

estrategia para la comprensión de textos, mediante: deducciones e inferencias, aplicación 

de organizadores gráficos, el subrayado, las lecturas secuenciales; todas estas técnicas se 

aplicarán utilizando los tres momentos de la comprensión: Antes de la lectura, para 

determinar los propósitos, las preguntas previas, predicciones y lluvia de ideas. Después 

de la lectura, se harán inferencias, preguntas sobre lo leído, construir imágenes mentales 

y finalmente Después de la lectura, se hará la paráfrasis y organizadores visuales.  

La estrategia LARCIA, es producto de la sistematización de tres procesos claves en la 

lectura comprensiva: Lectura – Análisis – Resumen de textos.  Estoy segura que facilitará 

mucho a los docentes a lograr un mejor aprendizaje significativo a través de la construcción 

de los nuevos aprendizajes.  

Para poder observar el avance de los estudiantes se aplicó como instrumento de 

evaluación la lista de cotejo en cada sesión de aprendizaje. Complementando esta 

evaluación con la observación tal como se muestra en los cuadros comparativos de 

resumen.  
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La estrategia aplicada y el trabajo en equipo, aportarán las herramientas necesarias para 

mejorar y fortalecer mi práctica pedagógica, generando competencias lectoras, 

enriqueciendo la forma de trabajo realizado, brindando a los estudiantes la oportunidad de 

realizar lecturas libres teniendo en cuenta los niveles de lectura y las estrategias de lectura 

antes, durante y después de la lectura y sobre todo mejorar y aplicar estrategias de 

comprensión lectora, de actuar con su medio y especialmente con otros compañeros, 

donde podrán ayudarse mutuamente en la construcción de sus propios conocimientos y en 

la resolución de situaciones problemáticas. Para desarrollar esta propuesta debo: 

- Diseñar un conjunto de actividades encaminadas a despertar la motivación y 

curiosidad de los estudiantes por la Comprensión de textos.  

- Dinamizar el trabajo en equipo atendiendo a la organización, cooperación y a una 

comunicación afectiva, proactiva y asertiva.  

4.2. Plan de Acción 
         4.2.1 Justificación:  

Ante los bajos niveles de Comprensión de textos, de los estudiantes de sexto 

grado de Primaria de la I.E. Gerardo Arias Copaja, que repercute en el 

rendimiento académico de todas las áreas, se ha determinado aplicar en los 

estudiantes estrategias de interés para ellos, atractivos y significativos. Es por 

eso que presento la estrategia LARCIA que permitirá convertir a nuestros 

estudiantes en lectores autónomos que comprendan lo que leen, teniendo 

mejores logros de aprendizaje.  

Esta estrategia es oportuna, porque según la realidad educativa pone énfasis 

en la comprensión lectora, que favorece la comprensión de diversos tipos de 

textos, que realizan los estudiantes, permitiéndoles obtener aprendizajes 

significativos. 

4.2.2 Objetivo del Plan 

 Aplicar la estrategia LARCIA, para mejorar la comprensión de textos, de   los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. Gerardo Arias Copaja de 

Tacna. 
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PLAN DE ACCIÓN (Período del 15-11-2016 al 30 -01-2017) 

RESPONSABLE: PROF. VICTORIA ANDREA SULLCA HUISA 

Acciones de 
mejora 
(jerarquía) 

Tareas Respo
nsable 
de 
tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costos Criterios e 
Indicadores 

de  
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 

impacto 

inicio final 

1. Diagnóstico 

para 

conocer  el 

nivel de 

logro de los 

estudiantes  

a. Aplicación de lista 

cotejo 
b. Análisis e 

interpretación de la lista 

de cotejo 

Respon

sable 

del 

Plan 

NOVIE

MBRE 

NOVIE

MBRE 

Humanos 

Material de 

escritorio 

50 Esquema de 

Lista de 

Cotejo 

propuesto 

  

 Técnica de papel 

y lápiz  

Instrumento:  

Lista de Cotejo. 

2. Búsqueda 

de 

información  

bibliografía 

con 

contenido  

a. Compilación de 

información  

b. Selección y 

procesamiento de la 

información compilada. 

c. Empoderamiento de 

información procesada 

Respon

sable 

del 

Plan 

 

NOVIE

MBRE 

NOVIE

MBRE 

Humanos 

Bibliográfico

s 

Informáticos 

 

50 Desarrollo del 

proyecto de 

investigación 

acción  

Técnica: análisis 

documental  

 

3. Desarrollo y 

aplicación 

del 

Programa  

 

a. Elaboración de las 

sesiones. 

 

Respon

sable 

del 

Plan 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

Humanos 

Bibliográfico

s 

150 Participación 

activa en 

cada una de 

Observación 

sistémica en el 

aula 

 



31 
 

b. Desarrollo y ejecución   Informáticos

: Laptop, 

proyector 

Sala de 

talleres 

Papelotes, 

plumones 

Tarjetas 

meta-plan 

Cinta 

maskintape  

 

las sesiones 

de lectura. 

-Antes 

-Durante 

Después 

 

(Inicio, 

proceso, 

logro 

previsto.) 

4. Desarrollar 

el análisis 

de la 

aplicación 

del 

programa  

a. Aplicación de Lista d 

cotejo de salida 

b. Análisis y revisión de 

fichas de monitoreo. 

c. Tabulación de 

información 

d. Informe final y 

Conclusiones  

Respon

sable 

del 

Plan 

DICIEM

BRE 

ENER

O 

Humanos 

Informáticos 

Material de 

escritorio 

 

100 Informe final 

y 

conclusiones. 

Técnica: análisis 

documental  
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 PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

Objetivos Actividad
es 

Sesiones 
y/o 
talleres 

Unidad 
Didácti
ca 

Materiale
s 

Indicadores e 
instrumentos de 
evaluación 

Cronogra
ma 

NO
V 

DIC 

 
Aplicar la 
estrategia 
LARCIA 
para 
mejorar la 
comprensi
ón de 
textos de 
los 
estudiante
s de sexto 
grado de 
primaria.  

 
 
 
Diseño y 
ejecución 
de las 
sesiones 
de 
aprendiza
je 
incorpora
ndo la 
estrategia 
LARCIA 
para 
mejorar la 
comprens
ión  de 
textos. 

Sesión  
 N° 1 
Trinka y 
Juan en 
un día de 
mucho 
viento y 
lluvia 

Unidad 
de 
aprendi
zaje:  
“ 
Descub
riendo 
más 
sobre 
La 
natural
eza”  

Material 
bibliográfi
co 
 
Rutas del 
aprendiza
je 
 
Fichas de 
trabajo 

- Expresa con 
claridad el 
contenido del texto 
completando 
espacios. 
 
-Emplea el 

Subrayado para 

determinar la idea 

principal 

- Lista de cotejo  
- Fotos 

 
x 

 
 
 

Sesión   
N° 2  
 
La tierra 
nuestro 
planeta 

Material 
bibliográfi
co 
 
Rutas del 
aprendiza
je 
 
Fichas de 
trabajo 

- Comprende el 
texto y completa 
frases 
- Realiza 

descripciones a 

partir de imágenes. 

- Lista de cotejo  
- Fotos 

x  

Sesión   
N° 3 
 
Juanita y 
la Gotita 

Material 
bibliográfi
co 
 
Rutas del 
aprendiza
je 
 
Fichas de 
trabajo 

- Realiza inferencias 
a partir de las 
imágenes 
presentadas 
- Responde 
preguntas del texto 
a través de 
pupiletras 

  
 
X 

Sesión   
N° 4 
La comida 
multicolor 
 

Material 
bibliográfi
co 
 
Rutas del 
aprendiza
je 
 
Fichas de 
trabajo 

- Realiza inferencias 
a partir de 
preguntas y 
respuestas. 
-Comprende un 

texto instructivo. 

-Lista de cotejo 

  
X 
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Sesión   
N° 5 
 
El  León  

Material 
bibliográfi
co 
 
Rutas del 
aprendiza
je 
 
Fichas de 
trabajo 

- Emplea el 

subrayado para 

mostrar ideas 

principales. 

- Realiza un 

organizador visual 

para resaltar lo más 

importante de la 

lectura  

- Lista de cotejo 

 X 

Sesión   
N° 6 
 
EL Aire y 
las nubes  

Material 
bibliográfi
co 
 
Rutas del 
aprendiza
je 
 
Fichas de 
trabajo 

Responde 
preguntas con 
claridad 
- Realiza un 
organizador visual 
para resaltar lo más 
importante de la 
lectura 
 
- Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  Sesión   
N° 7 
 
Mi abuela 
la lechuga 

 bibliográfi
co 
 
Rutas del 
aprendiza
je 
 
Fichas de 
trabajo 

Responde 
preguntas con 
claridad 
- Realiza un 
organizador visual 
para resaltar lo más 
importante de la 
lectura 
 
- Lista de cotejo 

 x 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones realizadas en el proceso de ejecución de mi plan de acción, han sido 

desarrolladas en 7 sesiones. Antes de la aplicación de este trabajo los estudiantes han sido 

sensibilizados para que participen de la experiencia posteriormente. 

 

Para dar mayor explicación del trabajo realizado presento los siguientes cuadros: 

Nombre de la sesión  Breve explicación de la sesión 
Indicador de la sesión. 

Sesión N° 1 Trinka y Juan en un 
día de mucho viento y lluvia 

A través de esta sesión, los estudiantes conversarán 

sobre los sentimientos y preocupaciones que 

puedan tener luego de haber experimentado un 

ventarrón  

A través de la sesión lograremos que: Expresa con 

claridad el texto que lee. 
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CUADRO N° 1 

Expresa con claridad el texto que lee. 

 
Nivel de Logro F % 

A 20 65 

B 11 35 

C   0 0 

Total 31 100 

 

GRAFICO N° 1 

 
Emplea el subrayado para mostrar la idea principal. 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de estudiantes expresan sus ideas con  claridad sobre el texto que lee  y trabajan 

con entusiasmo aplicando la técnica del subrayado, participan en dar opiniones, están 

atentos y dan respuestas con coherencia. 

El 35% entre niños y niñas aún les falta expresar con claridad sus opiniones, de igual forma 

la técnica del subrayado les falta mejorar ya que esta técnica recién la hemos aplicado 

pocas veces, sin embargo, dio buenos resultados 

. 

 

 

 

 

Columna1

A

B

C
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Nombre de la sesión  Indicador de la Sesión 

Sesión N° 2 La Tierra, nuestro planeta Descripción a partir de imágenes 

. 

 

CUADRO N° 2 

Descripción a partir de imágenes  
 

Nivel de Logro F % 
A 21  68 
B   9  29 
C   1    3 
Total 31 100 

 

GRAFICO N° 2 

 
Descripción a partir de imágenes 

 

 
 

INTERPRETACION 

Como podemos observar en el gráfico, el 68% de los estudiantes está en el nivel de logro 

A, es decir que describen las imágenes adecuadamente, el 29% se encuentra en el nivel 

de logro B es decir que están en proceso, solo describen lo más resaltante sin detenerse 

en los detalles. Y en el nivel C el 3 % es decir que están en el nivel de logro C, no logrado.  

 

 

 

 

Columna1

A

B

C
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Nombre de la sesión  Indicador  de la sesión 
 

Sesión N° 3  Juanita y la gotita Emplea el subrayado para mostrar la idea 

principal, del texto que lee 

 

CUADRO N° 3 

 Emplea el subrayado para mostrar la idea principal   

 

Nivel de Logro F   % 
A 20   65 
B   9   30 
C   2     5 
Total 31  100 

 

 

GRAFICO N° 3 

 
Comprende el texto que lee 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el gráfico, el 65% de los estudiantes está en el nivel de logro 

A, es decir que comprenden adecuadamente un texto, aplicando la técnica del subrayado, 

el 30 % se encuentra en el nivel de logro B es decir que están en proceso. Y en el nivel C 

el 5 % es decir que están en el nivel de logro C, no logrado.  

Como podemos observar existe mayor % en logro destacado, es decir que la estrategia 

LARCIA está mejorando el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado 

de primaria de la IE Gerardo Arias Copaja. 

 

65%

30%

5%

A B C
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Nombre de la sesión  Indicador  de la sesión 
 

Sesión N° 4 La comida multicolor  Comprende un texto instructivo  

 

CUADRO N° 4 

Comprende un texto instructivo  
 

Nivel de Logro F    % 
A 23   71 
B   7   26 
C   1     3 
Total 31 100 

 

GRAFICO N° 4 

 
Comprende el texto instructivo 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el gráfico, el 71% de los estudiantes está en el nivel de logro 

A, es decir que comprenden adecuadamente un texto instructivo, el 26 % se encuentra en 

el nivel de logro B, es decir que están en proceso. Y en el nivel C el 3 % es decir que están 

en el nivel de logro C, no logrado.  

Como podemos observar existe un alto % en logro destacado, es decir que la estrategia 

LARCIA está mejorando el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado 

de primaria de la IE Gerardo Arias Copaja. 

 

 

 

71%

26%

3%

Columna1
A B C
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Nombre de la sesión  Indicador de la sesión 
 

Sesión N° 5  El león  Emplea el subrayado para mostrar ideas 

principales. 

 

CUADRO N° 5 

                          Emplea el subrayado para mostrar ideas principales. 

 

 
Nivel de Logro 

F % 

A 20   65 
B 10   32 
C   1     3 
Total 31 100 

 

 

GRAFICO N° 5 

Emplea el subrayado para mostrar ideas principales 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que el 65% de los estudiantes resalta las ideas principales, a través de la 

técnica del subrayado, en los textos que lee, encontrándose en el nivel de logro A, el 32% 

se encuentra en el nivel de logro B, realiza el subrayado, pero no logra identificar la idea 

principal y solo un 3% se encuentra en inicio en cuanto el uso de subrayado para identificar 

ideas principales. Lo cual es un indicador que hay un progreso en los estudiantes en cuanto 

a Comprensión lectora, debido a la aplicación de la estrategia LARCIA. 

5.2. Triangulación de datos: 

65%

32%

3% A B C
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Categorías Sesión 3 Sesión 4 Lista de cotejos Interpretación  

 
 
Niveles de 
lectura 
 
 
 
 
 
Estrategia 
LARCIA 
 
 
 
 
 
 

En la sesión 3, 
los estudiantes 
al empezar el 
programa 
presentaban 
problemas 
como: no 
comprenden lo 
que leen, 
porque 
demuestran 
dificultades al 
responder 
preguntas de 
comprensión 
de nivel literal, 
inferencial y 
crítico. 
Presentan 
dificultad en la 
lectura, esta no 
es fluida 
omiten 
palabras, no 
pronuncian 
bien, no hay 
entonación, los 
saberes 
previos son 
limitados, a 
pesar de ser un 
texto narrativo 
les falta la 
práctica de 
escucha 
activa, sin 
embargo, la 
aplicación de la 
sesión fue de 
su interés, 
sobre todo se 
respetaron los 
momentos de 
la lectura. 

En la sesión 4 
se puede 
observar los 
estudiantes han 
mejorado en la 
lectura y su 
comprensión, 
por lo que se 
aplicó 
estrategias 
motivadoras 
que permitió a 
los estudiantes 
despertar su 
interés por 
descubrir más y 
leer lecturas de 
su interés. 
El diálogo con 
los estudiantes 
es más fluido se 
puede apreciar 
confianza, 
afecto. Se 
observa una 
maestra 
dispuesta al 
cambio, 
preocupada por 
mejorar y 
buscar 
situaciones 
problemáticas y 
dar soluciones. 
Las estrategias 
fueron 
pertinentes, 
atractivas. La 
sesión de 
aprendizaje era 
diferente a la 
que realizaba 
antes de aplicar 
el plan de 
acción. 
Observamos en 
los estudiantes 
dinamismo al 
leer fichas de 
lectura.   

En la quinta 
sesión se 
observa que los 
estudiantes 
comprenden lo 
que leen y 
responde de 
manera 
autónoma con 
coherencia en 
los tres niveles 
de 
comprensión 
de lectura, 
desde sus 
saberes 
previos, para 
comunicar y 
participar 
activamente. 
Durante el 
desarrollo de 
las actividades, 
los estudiantes 
lo hacen con un 
poco de 
dificultad, pero 
no pierden el 
interés por 
aprender, sin 
embargo un 
porcentaje de 
los estudiantes 
aun no ponen 
empeño en las 
actividades que 
se realiza ya 
que con 
facilidad 
pierden el 
interés por ser 
muy distraídos 
por lo tanto muy 
escasa es su 

Los resultados 
obtenidos en los 
diarios de campo, 
muestran 
claramente como 
los estudiantes 
han ido 
mejorando 
progresivamente 
en su 
comprensión 
lectora, al inicio 
no había mucho 
interés de parte 
de los estudiantes 
y también las 
estrategias de la 
maestra fueron 
mejorando ya que 
los diarios de 
campo nos 
permitió ver 
nuestras 
debilidades e ir 
aplicando nuevas 
estrategias que  
nos ayudó a 
despertar el 
interés de los 
estudiantes sobre 
todo con 
actividades 
vivenciales. 
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 participación y 
dentro de ellos 
están los niños 
con problemas 
de aprendizaje 
y distraen a los 
demás. 
Algunos de 
estos niños 
vienen de 
hogares 
desintegrados, 
problemas 
familiares y no 
cuentan con  
apoyo de sus 
padres en casa, 
hay ausentismo 
familiar y es por 
ello la dificultad 
de atención y 
comprensión.  

 

 
Sesión 6 Sesion7 Lista de cotejo Interpretación 

Sub 
categoría 
momentos 
para la 
comprensión 
lectora. 
 

En esta sesión 
las estrategias 
aplicadas en el 
proceso de la 
planificación 
de la lectura de 
textos 
narrativos; 
lectura 
secuencial, 
durante los 
momentos de 
la lectura 
fueron 
óptimas.   

Aquí se notó 
con más 
claridad que la 
estrategia 
propuesta fue 
pertinente e 
innovadora. La 
docente 
desarrolló 
situaciones de 
aprendizaje 
significativas y 
de interés para 
la alimentación 
de los 
estudiantes, 
con el texto “Mi 
abuela, la 
lechuga”. 

En cuanto al 
resultado, se 
observó en los 
estudiantes 
mayor 
independencia, 
trabajo 
colaborativo, 
creatividad al 
realizar 
organizadores, 
lo que ha 
permitido que la 
comprensión 
lectora mejore. 

No hay duda de 
que el trabajo de 
investigación 
realizado es muy 
pertinente, ya que 
los diarios de 
campo nos 
permitieron 
detectar nuestras 
debilidades y 
fortalezas, para 
luego reflexionar y 
aplicar un Plan de 
Acción.  

 

Análisis e interpretación de resultados al final de la aplicación de la estrategia. 
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Sesiones                             Indicadores 

 Emplea el 

subrayado 

para 

mostrar 

ideas 

principales 

Crea textos 

para 

mostrar el 

contenido 

leído 

Expresa 

con 

claridad el 

contenido 

del texto 

que lee 

Realiza 

inferencias 

a partir de 

imágenes 

presentadas 

y textos que 

lee 

Elabora un 

organizador 

gráfico con 

coherencia 

 si no si no si no si no  si no 

Sesión 1     65% 35% 58% 42% 52% 48% 

Sesión 2   61% 39% 68% 32% 58% 42 %   

Sesión 3 65%  35%     58% 42%   

Sesión 4     71% 29% 61% 39%   

Sesión 5 65 % 35%         

Sesión 6     87% 13%   68% 32% 

Sesión 7 74% 26%         

 

En los resultados de la sesión de aprendizaje Nro. 1 podemos observar que el 65% (20 

estudiantes) expresa con claridad el contenido del texto que lee, y el 35% no hace, así 

mismo con respecto a la realización de inferencias a partir de imágenes el 58%(18 

estudiantes) lo realizan de manera eficaz mientras que un porcentaje 42% lo realiza 

negativamente, en cuanto a la elaboración de organizadores gráficos con coherencia se 

puede apreciar que el 52%(16 estudiantes) si elaboran organizadores gráficos con 

coherencia y un 48%(1 5 estudiantes)no lo realizan adecuadamente, lo que indica trabajar 

más este indicador para mejorar. 

En los resultados de la sesión Nro. 2 podemos observar que el 61% (19 estudiantes) si 

crean textos para mostrar el contenido de lo leído y el 39%(12 estudiantes) no pone en 

práctica, tienen dificultad para hacerlo, así mismo con respecto a expresar con claridad el 

texto el 68%(21 estudiantes) si lo realizan lo que significa que hay mejoría respecto a la 

sesión anterior y el 32% (10 estudiantes) que es una minoría aún tienen dificultades no lo 

hacen. En relación a la realización de inferencias a partir de imágenes en esta segunda 
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sesión se mantiene el 58%(16 estudiantes) si lo hacen y el 42%(1 3 estudiantes) aún les 

falta superar esta dificultad. 

Así se fue superando gradualmente las dificultades en cada sesión de aprendizaje, ahora 

en la sesión de aprendizaje Nro. 4 se tomó en cuenta los mismos indicadores de la sesión 

Nro. 1 y podemos observar claramente como los estudiantes han ido mejorando 

progresivamente tal es así que el 71%(23 estudiantes) ahora expresan con claridad el 

contenido del texto que lee y un porcentaje mínimo de 29% (8 estudiantes) aun no logran 

este indicador, de igual forma en la realización de inferencia a partir de imágenes se 

observa que el 61%(19 estudiantes) si realizan las inferencias coherentemente y el 39%(12 

estudiantes) tienen dificultades.  

En la sesión 6 se puede observar el máximo logro obtenido en esta estrategia, ya que un 

buen porcentaje de estudiantes 87%, expresan con claridad el contenido del texto que lee, 

mientras que un 13%, aún le falta mejorar y en el indicador de elaboración de un 

organizador grafico también se mejoró considerablemente ya que el 68%(21 estudiantes) 

si lo realizan, pero hay un porcentaje mínimo que aún les falta y son 32%(10 estudiantes) 

que no logran mejorar este indicador. 
En la aplicación de la sesión 7, podemos observar que el 71% de estudiantes logran 

identificar las ideas principales, utilizando la técnica del subrayado, lo que significa un 

avance progresivo, respecto a otras sesiones anteriores, faltando aún mejorar un 26 % de 

estudiantes. Son bastante satisfactorios los resultados que se obtienen al realizar esta 

práctica pedagógica ya que con hechos se muestran los resultados, como los estudiantes 

han ido superando sus deficiencias y seguramente con mayor tiempo de aplicación, estas 

dificultades se seguirán mejorando hasta lograr nuestros objetivos. 

El total de alumnos evaluados entre hombres y mujeres a través de la lista de cotejo fueron 

31, en donde las estrategias utilizadas fueron óptimas, ya que se nota que los estudiantes 

fueron mejorando progresivamente tal como se muestra en el presente cuadro estadístico. 

El indicador que más se ha logrado fue que exprese con claridad el contenido del texto que 

lee y el progreso fue del 65% al 87%, en la sesión N° 7, de igual forma se mejoró los 

resultados, poco a poco, con los demás indicadores. 
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CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERA:  

Al inicio de la investigación acción, los estudiantes de sexto grado de primaria, de la I.E. 

Gerardo Arias Copaja, presentan bajos niveles de logro en comprensión de textos.  

  

SEGUNDA:  

La aplicación de la estrategia LARCIA, en los estudiantes de sexto grado de primaria, de 

la I.E. Gerardo Arias Copaja, permitió mejorar los niveles de Comprensión de textos, por 

cuanto está basada en el constructivismo, que privilegia el rol activo de los estudiantes.  

 

TERCERA: 

Los efectos de la aplicación de la estrategia LARCIA, en los estudiantes de sexto grado de 

primaria, de la IE Gerardo Arias Copaja, permite fortalecer el nivel de comprensión lectora, 

y esto se puede comprobar en el avance progresivo de las Listas de Cotejo. 

CUARTA: 

La Deconstrucción de la práctica pedagógica, permite mejorar los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes, mediante la autoreflexión de nuestra labor educativa. 

 

 

 

 



 

 
 

                                                 RECOMENDACIONES 
 

 

PRIMERA: Fortalecer estrategias de aprendizaje para que los estudiantes aprendan 

libremente y que les permita estar seguro de sí mismos.  

 

SEGUNDA: Sugerir a los directores de la Instituciones Educativas que realicen 

capacitaciones con sus docentes acerca de estrategias de comprensión de textos. 

 

TERCERA: Se recomienda seguir con otros proyectos de Investigación Acción, para no 

perder la secuencia de trabajo de los Diarios de campo que fueron significativos en nuestra 

labor educativa. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 
 

                                          COMPRENSIÓN LECTORA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: ------------------------------------------------------------------------------  

Grado/Sección: -------------------------- Fecha: -------------------------- Tiempo: -------------------  

 

Lee con detenimiento la siguiente lectura y responda cada pregunta referida a ella. 

LA TIERRA, NUESTRO PLANETA 

 

La Tierra, es el tercer planeta del Sistema Solar, es una hermosa bola azul y blanca, cuando 

se mira desde el espacio; se compone a su vez de tres elementos físicos-, uno sólido, LA 

LITOSFERA (suelos), otro líquido, LA HIDROSFERA (agua), y otro gaseoso, LA 

ATMÓSFERA (aire); precisamente la combinación de estos tres elementos hace posible la 

existencia de la vida. 

 

La Tierra realiza dos movimientos principales en la órbita solar, el de rotación sobre su 

propio eje y el de traslación alrededor del Sol, que determinan la sucesión de ¡os días y las 

noches, así como las estaciones del año que son la primavera, verano, otoño e invierno. 

 

El relieve actual de la Tierra es el resultado de un largo proceso de erosión, según la teoría 

de la tectónica de placas la litosfera está dividida en diversas placas tectónicas que se 

desplazan lentamente, separándose, deslizándose o chocando una con otra lo que provoca 

que la superficie terrestre esté en continuo cambio ocasionando los movimientos telúricos 

conocidos como sismos. 

 

 

 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 



 

 
 

 

 

Dialoga con tus compañeros y tu profesor acerca de la lectura "La Tierra nuestro planeta" 

y responde-. 

 

1.- ¿Qué ocurre cuando las placas tectónicas chocan entre sí? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

2.- ¿Converso con mis compañeros y comento acerca de los movimientos telúricos? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

3.-Escribe el verbo que faltó en las siguientes oraciones: 

- Ser o estar 

- Ocasionar 

- Mantener 

- Vivir 

 

• La Tierra ____________ el tercer planeta del Sistema Solar. 

• La población en caso de sismo debe_________________ la calma. 

• Nosotros ____________ en el planeta Tierra. 

• La escasez de agua _______________ sequías. 

 

Desafía tú habilidad 

Encuentra entre las piedras dos peligros naturales de la Tierra: 



 

 
 

 

 

Completa las frases con las siguientes palabras. 

 

HURACANES 

SEQUÍAS TERREMOTO 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

INUNDACIÓN 

HELADAS                             HUAYCO 

 

1) Las ____________ se presentan mediante temperaturas muy bajas amenazando la 

vida de la flora y la fauna. 

2)  La ___________________ es el paso violento de magma y gases del interior de 

la Tierra a la superficie. 

3)  Las  __________________ son la ausencia de agua en la zona afectada. 

4)  Él ______________es el deslizamiento de lodo y piedras debido a las fuertes 

lluvias. 

5)  Él  ___________________ es el movimiento de la Tierra de gran intensidad 

6)  La ___________________ es la presencia de grandes cantidades de agua que el 

suelo no puede absorber. 

7)  Los  __________________ son ráfagas de viento en rotación, de gran violencia 

que giran sobre la tierra. 

Encierra la respuesta correcta: 



 

 
 

1.- En mi localidad son frecuentes los: 
a) huaycos b) incendios c) contaminación d) heladas 

2.- ¿Qué debo hacer en caso de sismo? 
a) conservar la calma b) correr c) mirar d) gritar  

3.- Qué entiendes por huayco? 
a) Deficiencia de agua en la zona. 

b) Movimiento brusco de la Tierra,  

c) Caída violenta de agua y lodo. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA: 

LA TIERRA

Es el tercer 
___________ del 
Sistema ________

Se compone de 3 
________________ 
Que son: 
_______________
_______________
_______________

Realiza los movimientos: 
de _________ de 
_________ y de 
____________

Estos movimientos son 
causantes de los 
_________ 
_________ y las 
________

ORGANIZO MIS IDEAS A TRAVÉS DE UN ORGANIZADOR VISUAL 

Organiza 
tus ideas 

y 
completa 



 

 
 

Relaciona el proceso de nutrición con desarrollo de una vida saludable sin 

obesidad, anorexia y bulimia. 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ------------------------------------------------------------------------------  

Grado/Sección: -------------------------- Fecha: -------------------------- Tiempo: -------------------  

Lee con detenimiento la siguiente lectura y responda cada pregunta referida a ella. 

 

La comida multicolor 

¿Te has fijado en el aspecto multicolor que ofrecen los mercados? 

Montañas de fruta muy variada, verduras, pescados de todos los tamaños y carne que 

procede de animales muy distintos. Los mercados muestran un aspecto alegre, por la 

variedad de sus productos y el entusiasmo con que los anuncian. 

Hace unos años, en el mercado solo había alimentos procedentes de las grabas y las 

huertas cercanas o de otras partes del país. Ahora también disponemos de alimentos que 

llegan de todo el mundo. De América del Sur, recibimos pina, aguacate, papaya, mango. 

De Nueva Zelanda, kiwi. Del norte de Europa nos llegan pescados, como el bacalao y el 

salmón. La procedencia de lácteos es tan variada que podemos comprar en la misma 

tienda quesos de España, Holanda, Francia, Italia... 

El mercado ha cambiado mucho en poco tiempo, pero lo que no ha cambiado es la 

necesidad de comer de todo para estar sanos. España se caracteriza por tener productos 

muy variados y de excelente calidad. En su dieta mediterránea, destaca el aceite de oliva 

como protagonista imprescindible, y puesto que España ha recibido también la influencia 

de la llamada "comida rápida", es importante reconocer los beneficios de una alimentación 

equilibrada, sin excesos de grasas. 

De los hábitos alimenticios que adquirimos en la infancia depende nuestra salud en el 

futuro. 



 

 
 

Desde hace años, los médicos insisten en la importancia que tiene un desayuno abundante 

para afrontar la actividad diaria en el trabajo o en el colegio. Fruta, cereales, ¡eche, queso, 

yogur, pan, mermelada, jamón... Todos estos alimentos ofrecen la posibilidad de variar el 

tipo de desayuno que nos permita iniciar el día con la energía necesaria. Sin embargo, a 

pesar de los consejos sanitarios, sigue siendo difícil para 

Muchas personas sustituir el bollo diario por una taza de cereales o una tostada de pan 

con aceite. 

En muchos países ya resulta preocupante desde hace años la obesidad, que afecta a un 

alto porcentaje de la población adulta, y cuya consecuencia es el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. Pero en los últimos tiempos, la obesidad está ganando terreno también 

entre los niños. Las causas de esta situación son muy diversas; aquí 

Será suficiente con llamar la atención sobre un hecho: hay niños que adoptan el bollo como 

alimento imprescindible en su dieta, y pasan días y semanas sin comer una pieza de fruta, 

todo lo contrario de lo necesario para llevar una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

¿Qué frutas procedentes de otros países podemos encontrar en los mercados? 

 

C E R T U 0 M P 

S I H M Q P A A 

F D Ñ B M A N A 

H Q H A S P G G 

K I W I I A O A 

K T S D O Y K J 

A G U A C A T E 

L U O O P C G J 

 

2. ¿Cuál es el producto fundamenta! de la dieta mediterránea? 

a c e i t e d e o l i v a a s e f t y h 

u j k u k n v f 9 h j j m g c x f s d e 

a w e r g y h u i k o p h n j f g m m ñ 

a x z v b n m j y f r y h u j u k 1 ñ i 

a q w e r t y u i o p a s f h j k k h v 

a d f r h j k 1 r y u y i o u a s f g h 

a s d f g h j k i u y i t r e t i o p ú 

a s d f g j g t g t t g c v b n m h f g 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 



 

 
 

3. ¿A qué comida dan importancia los médicos G la hora de afrontar una jornada de trabajo? 

e g j y u r t u i 

a z x c v b n m h 

d e s a y u n o  

a s d r g t y u I 

y t c a m b o j j 

q w r t y u i o p 

 

4. ¿Qué está empezando a ser preocupante en algunos países? 

e g j y u r t u i 

o b e s j d a m h 

d e s a y u n o  

a s d r g t y u I 

y t c a m b 0 j j 

q w r t y u i 0 p 

 

5. ¿Qué no comen algunos niños durante semanas? 

e g j y u r t u i 

o b e s j d a m h 

d e s a y u n o  

a s d r g t y u I 

y t c a m b 0 j j 

q w r t y u i 0 p 

 



 

 
 

9. Elabora una lista de alimentos que sueles comer, y razona si tu dieta es equilibrada 

 

 

 

  



 

 
 

10. Escribe un mensaje de texto a tus amigos recomendándole que la obesidad no es 

saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE: 

PARA: 

ASUNTO: 

MENSAJE: 



 

 
 

A TRAVÉS DE ESTE ESQUEMA DE LLAVES RESALTA LO MÁS IMPORTANTE DE LA 
LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMPETENCIA: 

• Evalúa la biodiversidad como una riqueza del ambiente y participa en su 

conservación.  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ------------------------------------------------------------------------------  

Grado/Sección: -------------------------- Fecha: -------------------------- Tiempo: -------------------  

 

Lee con detenimiento la siguiente lectura y responda cada pregunta referida a ella. 

EL LEÓN 

El león es un animal mamífero que vive en África, en manada (en grupo), se alimenta de 

carne de otros animales como-, cebras, búfalos, jirafas..., que caza siempre por sorpresa, 

se esconde para que no le vean y luego da un salto para coger al animal que se va a comer. 

Pero son las leonas las que corren detrás de un animal para cazarlo. El león macho sólo 

se acerca cuando ya se puede comer. 

Primero come el león adulto, el mayor, que se reconoce fácilmente por la melena de su 

cabeza, las leonas, luego comen los leones más jóvenes y cuando han terminado todos de 

comer, les toca a los más pequeños, los cachorros. Cuando ya han comido todos, se 

colocan a la sombra de un árbol y duermen la siesta durante horas. 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 



 

 
 

 

1. Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso: 

• El león es un animal solitario, no vive en manada.     (  ) 

• El macho sale a cazar con la leona:                            (  ) 

• El león se alimenta de otros animales:                        (  ) 

• Los cachorros comen antes que los leones jóvenes:  (  ) 

• El león adulto tiene una melena de pelo:                     (  ) 

• El león macho caza por sorpresa:                                (  ) 

2. Contesta a estas preguntas señalando con una cruz la respuesta 

Correcta. 

• El león vive en:  

Estados Unidos  

Canarias  

África 

      • Quienes cazan son: 

       Los leones adultos  

       Los leones jóvenes  

       Las leonas 

 

      • El león es: 

      Ovíparo  

      Carnívoro  

       Herbívoro  

 

 

• Los últimos que se comen al animal cazado son: 

      Los cachorros  

      Los leones jóvenes  

      Los leones adultos 

• Los primeros que comienzan a comerse a! animal cazado es: 



 

 
 

Los leones adultos 

Los leones jóvenes 

Los cachorros 

• Después de comer los leones: 

Se van a dormir la siesta  

Se van a bañarse al río  

Se van de paseo 

 

Completa estas frases 

• El león es un animal carnívoro porque come __________________________  

• Los Leones viven en grupo, es decir, viven en _________________________  

• Los Leones más pequeños son los __________________________________  

• Las Leonas cuando cazan primero se _______________ para ____________  

 Que les vean y luego _________________________ para coger a su Presa. 

• Cuando terminan de comer los Leones duermen la ______________________  

 

4. Relaciona con una flecha y luego escribe las frases 

Las leonas  tienen una melena en su cabeza 

El león adulto come los últimos  

Los cachorros  cazan a sus presas 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
A TRAVÉS DE UN ORGANIZADOR VISUAL 

RESALTA LO MÁS IMPORTANTE DE LA LECTURA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA: 



 

 
 

Experimenta sobre el papel del aire en algunos fenómenos de la naturaleza como la 

combustión, caída de los cuerpos y la propagación de los sonidos.  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ------------------------------------------------------------------------------  

Grado/Sección: -------------------------- Fecha: -------------------------- Tiempo: -------------------  

Lee con detenimiento la siguiente lectura y responda cada pregunta referida a ella. 

El aire y las nubes. 

 

 

La Tierra está rodeada de aire. Allí están las nubes 

que el aire arrastra. Seguramente has visto cómo 

se mueven. 

El aire también transporta polvo, por eso a veces 

el cielo se ve gris y no azul. 

El aire es por donde vuelan las mariposas y los pájaros. 

Las nubes suelen ser blancas. Puedes jugar a mirarlas e imaginar que tienen formas de 

objetos, plantas, animales y hasta de personas que conoces. 

Aunque parecen bolas de algodón, son de vapor de agua. Cuando se ponen grises es que 

va a llover.  

Las nubes son pequeñas gotas de agua. 

Cuando las gotas crecen, caen en forma de lluvia. 

Cuando los rayos del Sol iluminan las gotas de lluvia, se forma el arcoíris.  

También puedes ver el arcoíris en algunas fuentes y cascadas. 

 



 

 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿De qué está rodeado la tierra? 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué el cielo se ve gris y azul? 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué las nubes se ponen gris? 

 

 

 

 

4. Las nubes son formadas por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A          

I                 E                R 

LL   R  O  E 

   V      A 

A 

G 

A 
U 



 

 
 

A través de este organizador visual plasma lo más importante de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Docente: Victoria Sullca Huisa   I.E. “Gerardo Arias Copaja”-Primaria-Tacna 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

“Leemos y comprendemos un texto”    MI ABUELA LA LECHUGA 

TEMPORALIZACIÓN 90 minutos 
FECH

A 
16-12-2016 

GRADO Y 
SECCIÓN 

6° “A” 

ÁREAS CAPACIDADES  INDICADORES 

INSTRUMEN
TOS  DE 

EVALUACIÓ
N 

Ciencia y Ambiente 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigados por 

la ciencia.  

Conoce y explica sobre los 

alimentos transgénicos, a 

través de un organizador 

visual.  

Ficha 
práctica 

PROCESO DIDACTICO 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES RECURSOS 

DIDACTICOS. 
INICIO: Motivación, recuperación de saberes previos, generación del 
conflicto cognitivo y comunicación del propósito de la sesión. 

 
10’ 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del 

ratón  

Cartel con el 

propósito 

 

Acuerdos 

 

• Saluda a los niños y niñas del aula. 

• Realizamos el juego del laberinto. 

• Responden a las interrogantes de acuerdo a sus 

saberes previos. ¿Qué quería comer la tortuga? 

¿tú la comes? ¿Por qué debemos comerla? 

• Se presenta la imagen 

 

• Se da a conocer el propósito de la clase: 

 

Hoy leeremos y comprenderemos un texto 
MI ABUELA LA LECHUGA 

Se establecen los acuerdos que ayuden realizar mejor el desarrollo de la sesión.  

SESION ° 7 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: gestión  y acompañamiento. 70’  

 

 

 

Cartel 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Cañón 

multimedia o 

texto ploteado. 

Texto individual 

 

 

ANTES DE LA LECTURA 
 Leen el título del texto. 
 

 

 

 Responden a las siguientes interrogantes, para recoger los saberes  

  DURANTE LA LECTURA 

 Se presenta la lectura usando el cañón multimedia, papelógrafo. 

 Al mismo tiempo se les entrega a los niños el texto. 

 Leen en forma individual y silenciosa la lectura. 

 Realizan la lectura en voz alta, en forma compartida con sus compañeros. 

 Conocen el significado de palabras por el contexto. 
 Contestan a preguntas por cada párrafo y determinan la idea principal. 

DESPUES DE LA LECTURA 
        Responden a preguntas de comprensión. 

 Contrastan sus hipótesis inicial 

 En equipos de trabajo realizan un organizador visual. 

 Socializan sus trabajos delante de sus compañeros. 

( ver anexo)  
CIERRE: evaluación y metacognición  10’  

 
Realizan la Metacognición ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Para 

qué me servirá lo que hemos aprendido? 

 
 

MI ABUELA LA LECHUGA 

 



 

 
 

 

Nombre y apellido: _____________________________________ 6° “A” 

Lee atentamente las preguntas y encierra en un círculo la respuesta correcta  

1. ¿Qué le pasaba a la abuelita? 

a) Estaba verde 
b) Estaba amarilla 
c) Estaba Llorando 
d) Miraba una lechuga 

 

2. ¿Qué sucedía con los alimentos cuando llega al estómago? 

a) Degradado por enzimas 
b) Degradado por Líquidos 
c) Degradado por gases 
d) Ay b 

 

3. ¿Qué es ADN? 

a) N. A. 
b) Molécula de gases 
c) Molécula de la vida 
d) Molécula de agua 

 

4. ¿Qué plantas fueron modificadas Genéticamente? 

a) Maíz 
b) Algodón 
c) Soya 
d) a, b, c 

 

5. Herbicidas es: 

a) Producto químico 
b) Se utiliza para inhibir el desarrollo de plantas indeseadas 
c) Veneno para animales 
d) a y b 

 

6. ¿Qué opinas de los alimentos modificados genéticamente? 

Son alimentos:  

a) Dañan la salud 

b) Enferma las plagas 

c) Alimentos más resistentes a plagas 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  


	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	El trabajo de investigación, pretende aportar de alguna manera a que los estudiantes dediquen un tiempo exclusivo para la lectura, orientándolos y contribuyendo en la formación de  hábitos de lectura, esto los hará reflexionar e incentivarán  en ellos...
	El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos:
	En el primer capítulo se desarrolló el contexto interno y externo de la Institución Educativa, la deconstrucción, de igual forma las fortalezas y debilidades, en base al diario de campo investigativo, se consideró también el análisis categorial a part...
	La comprensión de textos, constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad, además mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los co...
	VICTORIA ANDREA SULLCA HUISA
	CAPITULO I
	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
	1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
	1.3. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica
	1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.
	1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica.
	1.4. Formulación del problema.
	1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA
	CAPITULO II:
	MARCO TEÓRICO
	2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica Alternativa
	2.1.1. Teorías que sustentan la investigación
	2.1.2. La enseñanza de estrategias de comprensión de textos
	CAPITULO III
	METODOLOGÍA
	3.1. Tipo de Investigación
	3.2 Actores que participan en la propuesta
	3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
	CAPITULO IV
	PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
	4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
	4.2. Plan de Acción
	CAPITULO V
	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
	5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

